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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, 

JALISCO. 

16 DE ENERO DE 2018 

 

En el salón de sesiones “Presidentes Municipales” del Ayuntamiento Municipal de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, siendo las 17:52 diecisiete horas con cincuenta y dos minutos del día 16  de enero 

del año 2018 se celebró la Sesión Extraordinaria No. uno del Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, por el ejercicio 2018d; convocada y presidida por el ciudadano Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho, Presidente Municipal y en la que actuó como secretario, conforme a la Ley, el 

ciudadano Ezequiel Quintero Medina.  La presente sesión se desarrolla bajo el siguiente; 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

I.-  Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del quórum legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Análisis y en su caso aprobación de un apoyo económico para agilizar los trámites de 

escrituración de las casas de la colonia Llano Chico en la Cabecera Municipal de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

IV.- Cierre de la Sesión. 

                                              

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

 

El Presidente Municipal en uso de la voz inicia su primera intervención ante el Pleno del 

Ayuntamiento Municipal, saludando a los presentes y declarando abierta la misma, siendo las 

17:52 diecisiete horas con cincuenta y dos minutos del día 16 de Enero del año 2018. 

 

 

PRIMER PUNTO: Lista de Asistencia del Ayuntamiento. 

 

A fin de desahogar el punto número uno del Orden del Día, el presidente solicitó al Secretario 

General del Ayuntamiento, que nombre lista de asistencia de los regidores; habiéndose procedido 

a ello se dio fe de la presencia de los C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente 

Municipal; Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico Municipal; Regidor, C. Eriberto de Anda 

Rodríguez; Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero; Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés; 

Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina; 

Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina. El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez. 

 

Nota: Regidora,  Dra. Carmen Amalia Garza Águila y la Regidora, C. Azucena Robles Amezcua; no 

estuvieron presentes en esta Sesión. Previo aviso.  

 

Estando presentes la mayoría de los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento, se 

declaró la existencia del Quórum Legal, abierta la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento 

correspondiente al día dieciséis de enero de 2018, así como válidos los acuerdos que  en ella se 

tomen. 
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SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día.  

 

Para el desahogo del punto número dos del orden del día, el Secretario General da lectura al orden 

del día de la presente sesión de Ayuntamiento; no habiendo comentario alguno el Secretario 

General levanta la votación por petición del Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente 

Municipal. Quedando como sigue: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila No asistió 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua No asistió 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FOVOR 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS.      

 

TERCER PUNTO: Análisis y en su caso aprobación de un apoyo económico para agilizar los 

trámites de escrituración de las casas de la colonia Llano Chico en la Cabecera Municipal de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

Con la finalidad de desahogar el punto número tres del orden del día el Presidente Municipal 

menciona sobre el trabajo que se está realizando en el área de regularización de predios así como 

el seguimiento para escriturar las casa de la Colonia Llano Chico en la cabecera municipal de San 

Martín de Hidalgo, en este caso en particular el punto que se requiere sea analizado tiene que ver 

con algunos gastos que se generan al llevar a cabo estos trámites como son el certificado de no 

adeudo, el avaluó técnico  etc.  

Solicita el apoyo de la L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas quien es la encargada de Hacienda 

Municipal para que continúe con el desahogo de este punto; quien a la vez menciona que la 

propuesta es de otorgar un apoyo económico por la cantidad de $850.00 (Ochocientos cincuenta 

pesos 00/100 M.N.) como subsidio esto con la finalidad de apoyar e incentivar un poco a los 

ciudadanos para que se interesen en seguir y terminar con sus trámites de escrituración. 

El Regidor, Mtro. Francisco Flores Martínez comenta que existe mucha confusión en cuanto a los 

pasos o trámites a seguir en este proceso de escrituración sugiere que se informe de manera clara 

y precisa a los ciudadanos y que además sería muy bueno el apoyarlos para llevarlos a la notaria 

correspondiente para que le mismo beneficiario sea quien revise sus documentos y tenga la 

certeza de que todo está en orden. 

La L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas menciona que si se ha facilitado el  apoyo de transporte y 

sugiere que en la reunión que se tiene programada para el día 18 de Enero de 2018 en la Colonia 

Llano chico se dé una explicación clara. 

Una vez agotados los comentarios al respecto el Secretario General levanta la votación respectiva 

para el siguiente: 
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO:::::::::: 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza otorgar un apoyo 

económico por la cantidad de $850.00 (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) como apoyo 

para el pago de los tramites de escrituración para los predios de la Colonia Llano Chico en la 

cabecera municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco  

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD  (09)  DE   (09) VOTOS. 

 

QUINTO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

Siendo las 21:44 veintiuna horas con cuarenta y cuatro minutos el Presidente Municipal Dr. Carlos 

Alberto Rosas Camacho cierra la sesión agradeciendo al pleno su buena disposición y proposición 

de todos. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

__________________________ 

 Carlos Alberto Rosas Camacho 

 

 

REGIDORES: 

 

 

                                                                                                           

________________________                                                                     ____________________ 

Carmen Amalia Garza Águila                                                                     Azucena Robles Amezcua 

 

                                                                                                       

________________________                                                                    _____________________ 

 Eriberto de Anda Rodríguez                                                                       Francisco Rubio Guerrero 

 

                                                                                                 

_________________________                                                                 _____________________ 

Sarah Elizabeth Castro Cortés                                                                  Eréndira Guerrero Medina 

 

                                                                                                 

_________________________                                                              _______________________ 

Andrés Alonso Zárate Guerrero                                                          José Francisco Flores Martínez 

 

                                                                                                        

________________________                                                                _______________________  

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                                Clemente Gómez Hernández 

                                                                                                                          Síndico Municipal    

 

 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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